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Resumen de la Información
Tras el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) hace 4 años la anhelada paz no llegó, por el contrario, la violencia se ha
intensificado por la confrontación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con otros
grupos armados ilegales y disidencias de las FARC, el control territorial, la explotación
de los recursos naturales; en consecuencia, la población vuelve a sufrir los rigores de la
guerra, agudizado por la crisis económica, social y sanitaria, producida por la pandemia
del COVID-19.
Contexto del Incremento de la Violencia y el Conflicto
La situación de orden público que atraviesa Colombia evidencia un resurgimiento de la
violencia y el fortalecimiento de las dinámicas del conflicto armado. Dicha situación
está convulsionado el orden social en varias regiones del país por las acciones
desestabilizadoras de los grupos armados ilegales y grupos delincuenciales, a lo que se
suman los enfrentamientos armados entre ellos y los desplazamientos forzados. En
general, se retornó a la época de masacres y asesinatos, el contrabando en zonas
fronterizas se incrementó, hay varios enfrentamientos de campesinos e indígenas con la
Fuerza Pública, por rechazo a la erradicación forzada y se presentan atentados contra las
instalaciones de las Fuerzas Armadas.
El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Dr. Rafael Guarín, aseguró que
los negociadores del acuerdo de paz “le vendieron al país la idea de que este acabaría
la violencia y la criminalidad” (Correa, 2020). Además, aseguró:
“que el problema no eran las Farc sino el narcotráfico y las economías ilícitas.
El programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos Se creó mediante un
decreto aprobado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
implementación del Acuerdo Final (CSIVI) aprobado a través fast track y que
desarrolla el acuerdo de La Habana” (Correa, 2020)
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También advirtió que mientras los negociadores del Gobierno Santos firmaban la paz
con las FARC “pusieron al país a nadar en narcotráfico y en coca” (Correa, 2020)
Por su parte, el doctor Rafael Nieto Loaiza, en su intervención en el Conversatorio
organizado por el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos (IEGAP),
de la UMNG, titulado: “Balance de los 4 años del Acuerdo de paz entre el gobierno
colombiano y las FARC. Aciertos y Desaciertos”, expuso:
“que no hay un final del conflicto, porque sigue vivo, hay 5 conflictos vivos, la
tasa de homicidios ha aumentado, la del año pasado fue la más alta, la violencia
sociopolítica continúa, lo que permite ver qué conflicto armado, más
homicidios, más violencia sociopolítica, ahora es el doble, porque el problema
de fondo es el Narcotráfico, revelando que fueron perversos los acuerdos y a
mayor narcotráfico mayor violencia, la decisión de suspender las fumigaciones
aéreas y la erradicación forzada llevo a crecer los cultivos ilícitos a 209 mil
hectáreas de coca, que produjeron 1379 toneladas de coca en el año 2019 y el
acuerdo otorgo una serie de incentivos que beneficiaron tanto a las Farc,
como los campesinos cultivadores de coca, que impidió continuar con los éxitos
en la lucha contra el narcotráfico, perdiéndose la voluntad de combatir a los
violentos, la confianza y la colaboración de la población con la fuerza pública”
(UMNG, 2020)
En particular, las masacres1 son el tipo de asesinato mas utilizado por los diferentes
actores delincuenciales en el actual ciclo de violencia para alterar la seguridad y
sembrar la sensación de terror. En un informe del Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), revela que ya son 77 las masacres cometidas en lo
corrido del 2020, hechos en los que han sido asesinadas 309 personas, con corte 22 de
noviembre, reportándose un incremento respecto a octubre, mes en el que fueron
cometidas 5 las masacres (González Perafán, 2020). Las dos nuevas masacres
ocurrieron en los dos departamentos más afectados; Antioquia, el primero en la lista con
18 casos; en Betania (Ant.), 10 de las víctimas, entre los 20 y 30 años eran recolectores
de café. Adicionalmente, 4 personas más lograron huir de los asesinos. La otra masacre
ocurrió en el Cauca, segundo en la lista con 12, en el corregimiento el Mango, en
Argelia dejando 5 muertos entre ellos Libio Chilito fiscal de la JAC.
A estas dos masacres hay que sumarle las denuncias hechas por el portal La Silla Vacía
en su edición del mes de agosto, el cual consideró:
“el país sigue de luto por una serie de masacres que han estremecido y
golpeado como casi siempre pasa sobre todo a la Colombia rural, profunda y
vulnerable. Han sido asesinados cinco niños en un barrio de desplazados y
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Para INDEPAZ “Se entiende por masacre como el homicidio Intencional y simultáneo de varias
personas(3 o más personas) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario(DIH), y en
estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”.
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reinsertados en Cali, el pasado 11 de agosto; ocho muchachos en Samaniego,
Nariño, cinco días después; cinco personas en Arauca y seis en El Tambo,
Cauca, este viernes por la tarde; seis más el sábado en Tumaco. Y ayer domingo
por la noche la Gobernación de Antioquia reportó la muerte de otros tres
jóvenes más en Venecia. Ese horror lo indica y los números lo confirman: la
violencia está creciendo y en los territorios eso se siente y se traduce en más
muertos, confinamientos por miedo y no solo por la pandemia, asesinatos de
líderes sociales, emboscadas, hostigamientos” (Lasillavacia.com, 2020)
Al respecto, el Editorial del diario El Tiempo en su edición del 23 de noviembre de
2020, llamó la atención sobre la necesidad de frenar ya las masacres. Al respecto, aduce
que
“no puede dejar nunca de conmover tan repugnante despliegue de sevicia y
desprecio por la vida”. Reclama que “la respuesta debe ser una movilización
que exija justicia, por supuesto, pero, sobre todo, que pretenda transformar
todos esos factores que se juntan y permiten que esta barbarie sea algo habitual,
casi natural, para los grupos armados ilegales”. (Editorial, 2020)
Los Pivotes de la Violencia y el Conflicto en Colombia
Los principales territorios en disputa en Colombia, por el enfrentamiento del Estado
colombiano con los Grupos Armados Organizados (GAO) y por la confrontación entre
estos grupos son:
Región N. 1. Catatumbo: La región del Catatumbo en Colombia es un centro de
producción de drogas, está ubicada cerca de la frontera con Venezuela y comprende 11
municipios del departamento del Norte de Santander, en los cuales, tras la firma del
acuerdo final de paz con las FARC, la paz no llegó y se ha convertido en una tierra de
muerte y desolación por cuenta de la confrontación sostenida entre el Frente Nororiental
de Guerra del ELN y la disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) más
conocida como Los Pelusos.
Entre los actores de esta situación de confrontación, que se agudiza en distintos
momentos, el EPL es la organización que más ha crecido y se ha fortalecido en los
últimos tres años tanto política, como militar y geográficamente. Para este grupo, las
causas de la lucha son por el control de los intereses de la droga que antes eran
controlados por las FARC, además del control de sus rutas y mercado, de la población
sometida a sus intereses y el contrabando del crudo. Otro actor es la disidencia del
frente 33 de las FARC, que con la llegada de Géner García Molina (a. John 40), está
dedicado en recuperar los negocios del tráfico de drogas, ha empezado a reclutar
jóvenes, a realizar trabajo político e intenta recuperar su base social, sumándose a la
confrontación contra otros actores como el Clan del Golfo y otros grupos armados
ilegales.
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En la región del Catatumbo el negocio de la coca está en auge, porque está infectada
por la siembra de la coca. En esta guerra abierta, que se vive en la región, la población
civil es la más afectada, porque la somete al desplazamiento forzado en áreas como
Bellavista, Convención, Hacarí, El Carmen y Teorama, a una cadena permanente de
secuestros.
Asimismo, los paros armados, las movilizaciones y las protestas que se programan
permanentemente, restringen severamente el acceso a servicios como la salud y la
educación. Como puede observarse la situación es compleja y la gente vive con miedo
de lo que puede suceder en la región.
Región N. 2. Arauca: Saravena, Arauquita, Fortul y Tame, es una zona donde efectúa
presencia y dominio el Frente Domingo Laín del Eln. En Arauca también está el Frente
Décimo de las FARC, pero está opacado por el Eln. Señala la prensa local que “El
departamento es atractivo para las bandas criminales y guerrillas por el contrabando,
la gasolina que proviene ilegalmente desde Venezuela y la extracción de petróleo del
oleoducto”. Allí no hay coca (Llanera, 2020).
“El incremento de las acciones violentas por parte de la guerrilla del ELN en Arauca,
es una situación que viene alertando a defensores y defensoras de derechos humanos,
población civil y organismos gubernamentales y no gubernamentales en el
departamento de Arauca” (Perdomo, 2019). Con el Frente 10 de las FARC, además de
bandas criminales que se disputan los negocios “del contrabando, la gasolina que
proviene ilegalmente desde Venezuela y la extracción de petróleo del oleoducto”
(Llanera, 2020).
De acuerdo al observatorio estratégico, municipios como “Fortul y Tame tienen niveles
de insatisfacción de necesidades básica del 70% y 90%, respectivamente” (…) “Es un
departamento en el que la exclusión social y la presencia de grupos al margen de la
ley, lo han convertido en lo que es hoy”. (Pineda, 2016). El control territorial ha sido el
campo de batalla de estos dos grupos armados ilegales. “El Eln hace parte de la
herencia araucana, su presencia es tan profunda que milicianos de ahora son nietos de
viejos guerrilleros” (Marulanda, lapatria.com, 2016).
Por otro lado, “esta es una zona petrolera y es la ruta preferencial de la cocaína que se
produce en el Catatumbo (…) se pasa a Venezuela y allí es donde están la mayoría de
pistas clandestinas que llevan la droga hasta el Caribe” (Marulanda, 2016).
Región N.3 Nordeste, Bajo Cauca Antioqueños y Sur de Córdoba: La subregión del
sur del departamento de Córdoba, se le conoce por la iolencia y la pobreza, est
integrada por
unicipios
ontel bano, uerto ibertador, ierralta, alencia y San
os de r . El Bajo Cauca posee una extensión de 8.485 km2, se encuentra localizada
al noreste del departamento de Antioquia, y se conforma por los siguientes seis
municipios ubicados entre las serranías de Ayapel, en la cordillera Occidental y San
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Lucas, en la cordillera Central: Cáceres, Tarazá, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí.
Esta región, del Bajo Cauca, enclavada en la Cordillera Central antioqueña, siempre ha
vivido en medio de la violencia. Es casi que una rutina, el que se conviva con la zozobra
del conflicto armado, entre el Eln, las Bacrim y ahora las disidencias de las Farc. (Las 2
Orillas, 2014)
En una carta enviada al Sr. Presiente Iván Duque, por el Sr. Gobernador de Antioquia
de esa época Luis Pérez, este pide intervenir el Bajo Cauca y expone así la situación de
esta región:
“El Bajo Cauca es una zona de guerra que parece haber superado la capacidad
del Estado. Los Alcaldes están asustados y ya varios de ellos no despachan
tiempo completo desde sus municipios. La gente vive con miedo, ya que
perdieron el derecho a vivir sin miedo, los problemas criminales del Bajo
Cauca, necesitan una intervención urgente de la Presidencia, intervención
integral, pues, además, las promesas del Gobierno Nacional de apoyar a los que
erradiquen voluntariamente los cultivos ilícitos, fueron un engaño y han creado
un caos social que estimula con agresividad la ilegalidad”. (Kienyke, 2018)
Además, El Sr. Gobernador Pérez señaló que la minería ilegal y el crecimiento de los
cultivos ilícitos en la región, han facilitado que grupos ilegales como el Clan del Golfo,
los Caparrapos, disidencias de las desmovilizadas FARC y el autodenominado frente
‘H roes de araz ’ del ELN, hayan emprendido una lucha armada en la disputa de estos
territorios. (Kienyke, 2018)
Región N. 4 Chocó: Hablar del departamento del Chocó, es hablar de una parte del país
rica en recursos naturales tales como minerales y madera, pero desafortunadamente
también es referirse a uno de los lugares centrales del conflicto colombiano, a las
condiciones de pobreza en que vive su población, a la exclusión y escaso acceso a
servicios públicos, principalmente en las zonas rurales.
En el Chocó, pese a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el nivel de riesgo sigue
vigente para la población civil, ello por la presencia y disputa que mantienen los grupos
armados ilegales por el control territorial y de su posición geográfica que la convierte en
una región estratégica para el tráfico ilegal de droga y armas.
Los actores armados ilegales de esta región son el ELN y el Clan del Golfo, este con su
grupo político-militar, que se hace llamar como las “Autodefensas Gaitanistas”,
mantienen una confrontación que provoca desplazamientos forzados colectivos de
habitantes, quienes se ven obligados a dejar su territorio, su vida y para partir con un
rumbo incierto, porque prefieren huir de las amenazas, de los homicidios y de ataques
contra líderes afrodescendientes, indígenas y campesinos, de la violencia sexual, del
reclutamiento de niños y adolescentes.
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De los 3
unicipios en los que est di ido ad inistrati a ente el departa ento de
oc , en 27 se han identificado cultivos de coca durante los últimos tres años. Los
municipios que han presentado mayor cantidad de hectáreas sembradas “durante este
periodo son stmina, el lto, edio Bajo Baud , vita ipí”. (UNODC, 2020)
El Chocó es el segundo productor de oro en el país, a pesar de que la mayor parte de su
explotación no cuenta con título minero, convirtiéndose por lo tanto la minería ilegal en
la otra gran amenaza y principal problema de la región, porque no solo trae consigo
violencia, sino que también genera conflicto interno dentro de la población. Esta
actividad minera ha sido por décadas el sustento de muchas familias Chocoanas y
mueve el 40% de la economía de la región.
Región N. 5. Costa Pacífica (Valle del Cauca, Cauca y Nariño): En esta región,
compuesta por 3 departamentos, hay decenas de disputas locales por el control del
territorio y del negocio del narcotráfico, sobre todo en Cauca y Nariño que concentran
el 35% de la coca del país. No obstante, se redujeron en un 12 % los cultivos de coca,
en parte porque la erradicación de cultivos ilícitos se intensificó en ese departamento
pasando de 17.043 hectáreas erradicadas en 2019 a 31.461 en el 2020. Sin embargo, la
región sigue siendo un fuerte enclave productivo que se pelean todos los grupos
ilegales. Uno de los territorios más importantes es el de los municipios de Tumaco y un
sector de Barbacoas, límite de la frontera con Ecuador. (El Tiempo, 2020)
La Región vive una situación muy compleja y critica, existe una confrontación para el
control de ésta área de cultivos ilícitos, entre los grupos armados ilegales de las
disidencias de las FARC, de los Frentes 29, Oliver Sinisterra, la Columna Daniel
Aldana, el Clan del Golfo, la Gente del Orden, las guerrillas Unidas del Pacifico y la
presencia de los carteles mexicanos. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Nariño
es una de las tres regiones que concentra el 80 por ciento de desplazamientos masivos
del país.
La grave crisis de la región, se extiende a las dificultades sociales y humanitarias que
tiene que enfrentar la población, por los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados
de las FARC, los ataques al personal civil y militar que adelanta las tareas de
erradicación manual de cultivos ilícitos. Factores que, sumados a la falta del
cubrimiento de las necesidades básicas de su población, como la extrema pobreza y el
desempleo, convierten a esta región como una de las más violentas, donde la paz no es
en una realidad, todo lo contrario, la dinámica del conflicto se ha incrementado.
FACTORES QUE RECRUDECEN LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO
1. Narcotráfico
La principal causa de generación de violencia es el narcotráfico, Colombia es el mayor
productor de coca en el mundo, hecho que guarda una relación directa con los índices
de delitos y de violencia, los grupos armados ilegales se enfrentan por el control
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territorial de las áreas con cultivos de coca y todo el ciclo de su formidable negocio,
desde su cultivo y procesamiento, hasta su comercialización. Además, es para ellos la
principal fuente de finanzas, que les permite obtener inmensos recursos de guerra y para
su enriquecimiento personal. Entre más coca, más violencia.

2. Sustitución de cultivos
Las modalidades de erradicación forzada y voluntaria, son la estrategia empleada por el
Gobierno para disminuir las hectáreas cultivadas de coca. Para las comunidades
indígenas y campesinos, donde la coca es su fuente de recursos, se ven afectados y aún
más en este tiempo de cuarentena; razón por la cual salen a defender sus cultivos,
enfrentando a la Fuerza Pública.
3. Otras economías ilegales
La minería ilegal de oro se ha convertido en otro generador de violencia y es una
importante fuente de financiación de los grupos armados ilegales en 131 municipios del
país según datos oficiales (Obando, 2018). Por lo tanto, estos grupos se enfrentan por el
control y el dominio territorial de estas áreas de yacimientos de oro, lo que trae como
consecuencia la aparición de nuevos escenarios y dinámicas de acciones violentas que
emplean ocasionando abusos a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario de la población.
4. Enfrentamiento de los Grupos Ilegales y Delincuenciales
El conflicto armado se ha recrudecido, presentándose nuevamente en muchas de las
regiones de su influencia, por el enfrentamiento del Estado con los Grupos Armados
Organizados (GAO) y por la confrontación entre estos grupos, las acciones hostiles
contra la población civil como desplazamientos forzados, despojos, asesinatos e
intimidan a la población, restricción a la movilización, los líderes sociales de la zona
declarados objetivo militar, desplazamientos de las veredas donde hay sembrados de
coca a los campesinos que se unieron a la sustitución.
5. Desplazamientos Forzados
Según un informe de Cristina Ramos de Radio Caracol, los departamentos más
afectados, por el desplazamiento Forzado son:
Nariño, donde se han registrado 16 eventos de desplazamiento, seguido de
Chocó con siete, Antioquia con cinco, Cauca con tres, Norte de Santander con
tres y Caquetá con uno. Estos desplazamientos masivos son originados por los
grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, ELN y el Clan del
Golfo, así lo explica Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas.
(CARACOL, 2020)
6. Masacres, Asesinatos de Líderes y excombatientes de las FARC
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Como ya se evidenció anteriormente, INDEPAZ, reveló que ya son 77 las masacres
cometidas en lo corrido del 2020, hechos en los que han sido asesinadas 309 personas.
El partido de las FARC, por su parte, denuncia 244 excombatientes asesinados tras el
acuerdo de paz. Adicional es i portante destacar que “entre enero y septiembre del
2020, en Colombia fueron asesinados 135 defensores, cifra que supera todos los
asesinatos a líderes sociales registrados durante todo el 2019, cuando se confirmaron
124 casos en el conteo del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas
Defensoras de Derechos Humanos” (SIADDHH). (Justicia,El tiempo, 2020).
El Alto Consejero, doctor Emilio Archila expuso al respecto:
“la JEP cualitativamente estableció unas 50 medidas para la protección para
los antiguos combatientes, más lo que se hace en los espacios territoriales, la
fiscalía cuando ha hecho el análisis, ha dicho que los que están detrás de los
homicidios, son los narcotraficantes, señalando que más del 75% de esos
homicidios ocurren en zonas rurales, en áreas donde hay disputas por controles
de áreas de narcotráfico, y a manos de las disidencias, el Eln, y el Clan del
Golfo, hay la idea que ha rondado que vamos tras los autores materiales y no de
los autores intelectuales, una de las medidas que tenemos, es contar con un
cartel de los más buscados, están 30 de los más buscados y ofertas recompensas
hasta de 500 millones de pesos, la captura del (a. Contador), que era de los
jefes que operaban en la zona de Nariño fue gracias a que se tenía una
recompensa mu alta por su captura”. (ARCHILA, 2020)
CONSIDERACIONES FINALES
En los 5 pivotes (regiones) antes enunciados donde se genera la violencia, las causas de
la continuación del conflicto son comunes: Disputas por control territorial y de la
población, narcotráfico y minería ilegal. Entre otras cosas, estas regiones se han
convertido en escenarios de reacomodo de los actores armados ilegales después de la
desmovilización de las FARC. La lucha entre los diferentes actores criminales que
delinquen allí, por el control de las economías ilegales, afecta directamente a su
población, porque con ello se ha incrementado la violencia y la violación a los Derechos
Humanos.
Para analistas y observadores, el balance de la implementación del Acuerdo de paz en
estas 5 regiones, en los 4 años que lleva de firmado, es débil en su ejecución.
Primordialmente en cuanto a la presencia institucional en los territorios donde se han
retirado las FARC, lo que está llevando a que los desmovilizados regresen a las
economías ilegales y ha afectado el proceso de paz con el ELN. A su vez, otros grupos
armados ilegales han incrementado su presencia, accionar y disputa de estos mismos
territorios.
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La situación que se vive en estas 5 regiones es crítica y, de continuar la tendencia,
podría llevar al fracaso territorial de la implementación de los acuerdos, porque los
grupos ilegales siguen activos y luchando para proteger sus propios intereses. El control
territorial, por el cual se enfrentan los grupos armados ilegales se extiende al control de
las zonas de frontera, las cuales son indispensables por ser corredores estratégicos para
sus actividades operacionales, logísticas, financieras y movilización de la coca; con el
agravante que en estas zonas se vive una dinámica irregular, marcada por el
contrabando, el narcotráfico y las migraciones.
Si realizamos el mapeo de los sitios donde se encuentran explotando las economías
ilegales de la minería ilegal o el narcotráfico, podríamos apreciar que son los mismos
territorios, en que se presenta este crecimiento de la violencia, donde el control
territorial y de la población está en manos de los diferentes actores criminales y donde
la presencia estatal es mínima o limitada muchas veces al despliegue militar.
La minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento
de los grupos armados organizados, por los altos precios internacionales del oro, laxitud
penal de delitos derivados de minería ilegal y la facilidad de transporte y
comercialización y obtención de grandes recursos para la financiación de su accionar
criminal.
La hipótesis en la que se plantea que las disidencias de las FARC son autores de
muchos de los atentados y asesinatos a líderes sociales, se evidencia en la declaración
del Coordinador de Occidente, (a. Jonnier), quien en la entrevista concedida al
investigador de la fundación Paz & Reconciliación Ariel Ávila, en cuanto al reciente
atentado que sufrió el Senador, representante de la comunidad indígena, Feliciano
Valencia, manifestó “al parecer había un retén, el senador no paró y unos muchachos
les quemaron unos tiros. Hay que verificar bien si fue personal nuestro o alguien
pescando en río revuelto” (2020)
Contrario al balance presentado con motivo de la celebración de los cuatro años de la
firma del Acuerdo Final, es evidente que mientras los resultados de la negociación de
a Habana an incidido ni a ente para a anzar acia una “paz estable y duradera”,
el ELN y las disidencias de las FARC crecen y se consolidan en los territorios,
amenazando con reactivar el conflicto armado interno en una fase que podría ser más
fuerte en el ámbito urbano y en la incidencia sobre el Movimiento Social y Popular.
Con este nuevo ciclo de violencia y de intensificación del conflicto, se puede constatar,
cómo la ambición de acumular grandes riquezas, producto de las economías ilegales,
borra cualquier consideración humana, moral y ética, de los actores de la violencia, la
inseguridad y el crimen.
INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATÉGICOS Y ASUNTOS POLÍTICOS
IEGAP
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